
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

REGLAMENTO PARA REGULAR EL USO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES

Artículo 1º- La Municipalidad de Jiménez conforme a lo dispuesto en los artículos 4 inciso a), 13 
incisos c) y d) y 43 del Código Municipal- Ley Nº 7794 de 30 de abril de 1998, dicta el presente 
Reglamento para Regular el Uso de los Vehículos Municipales.

Artículo 2º- El uso de los vehículos municipales se clasificará de la siguiente forma:
A- Uso municipal:
a.1- El vehículo que adquiera la Municipalidad de Jiménez y que será asignado para el 
cumplimiento de funciones de determinada índole, relacionadas con el mejor y efectivo 
desempeño del ayuntamiento, el mismo será asignado bajo el siguiente orden de prioridad:

A-..a Concejo Municipal

A-..b Alcaldía Municipal
A-..c Administración Municipal; con el entendido de que será utilizado estrictamente 

para atender funciones municipales.
a.2- El vehículo pick up doble cabina, doble tracción que será asignado para uso municipal, en 

cumplimiento de funciones relacionadas con el Catastro Municipal y su dependencia, para el mejor 
desempeño de esa labor, el mismo será asignado bajo el siguiente orden de prioridad:

a. Encargado de Catastro

b. Encargado de la Administración Tributaria
c. Concejo Municipal

d. Alcaldía Municipal
e. Resto de la Administración; con el entendido de que será utilizado estrictamente para atender 

funciones del Catastro Municipal.
a.3- El vehículo pick up doble cabina, doble tracción que será asignado para uso municipal, en 

cumplimiento de funciones exclusivamente de la Junta Vial Cantonal y su dependencia, para lograr el 
mejor desempeño de su labor, el mismo será asignado bajo el siguiente orden de prioridad:

a. Unidad Técnica de Gestión y Conservación Vial

b. Junta Vial Cantonal

B- Uso administrativo: La maquinaria especial y el equipo pesado que se utilice para atender 
vías públicas, recolección de basura, etc.

Artículo 3º- Todos los vehículos de la Municipalidad deben quedar guardados cada día en el plantel 
municipal, salvo casos fortuitos, lo cual será informado posteriormente al Concejo, a la Oficina de 
Catastro o a la Junta Vial Cantonal, según sea el caso.

Artículo 4º- Todos los vehículos municipales deberán estar rotulados con la siguiente leyenda: 
“Municipalidad de Jiménez”, al de la Oficina de Catastro agregarle: Catastro Municipal y al de la Junta 
Vial Cantonal agregarle: Junta Vial Cantonal, y todos deben portar la placa oficial.

Artículo 5º- La aplicación y acato obligatorio de este reglamento, es responsabilidad exclusiva del 
Alcalde (sa) Municipal; y en el caso del vehículo adquirido con recursos de la ley 8114, será 
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responsabilidad del Director de la Unidad Técnica de Gestión y Conservación Vial o en su defecto de 
la Junta Vial Cantonal.

Artículo 6º- El Alcalde (sa) Municipal atenderá y tramitará los asuntos administrativos relativos al uso 
de todos los vehículos, antes y después de cada servicio y todos los datos necesarios para el 
adecuado control de los mismos, incluyendo el respectivo registro de repuestos, accesorios y 
herramientas, excepto en el caso del vehículo de la Junta Vial Cantonal- cuyo responsable será el 
Director de la Unidad Técnica de Gestión y Conservación Vial.

Artículo 7º- El Alcalde (sa) Municipal llevará un control exacto de las herramientas y repuestos con 
que cuenta cada unidad, control que se debe mantener actualizado mediante una lista–registro, de la 
cual se mantendrá copia respectiva en cada unidad. Dicho control se coordinará con los choferes y 
funcionarios autorizados. Este control tiene como objetivo evitar la pérdida o mal uso de tales 
implementos, así como su recuperación oportuna en caso de extravío. En el caso del vehículo de la 
Junta Vial Cantonal dicho control será llevado por el Director de la Unidad Técnica de Gestión y 
Conservación Vial Municipal.

Artículo 8º- Son obligaciones de los conductores de los vehículos de la Municipalidad:
-a Mantener el vehículo en buen estado, conservación y limpieza, y responder por los 

daños que le sucedan, si se llegare a comprobar descuido o infracciones a las leyes de 
tránsito. Por ninguna razón permitirá que otra persona ajena a la institución lo 
conduzca; salvo en casos de emergencia debidamente comprobados, pero entonces 
deberá indicar en el reporte las causas que tuvo para hacerlo.

-b Reportar diariamente mediante una bitácora o tarjeta de control, a quien se le indique 
o al Alcalde (sa) Municipal; o bien al Director de la Unidad Técnica de Gestión y 
Conservación Vial- cuando se trate del vehículo de la Junta Vial Cantonal, el 
mantenimiento, gastos por combustible, kilometraje y horas de trabajo realizadas.

-c Comprobar la existencia de implementos y herramientas, así como cualquier daño o 
anomalía, tanto antes de iniciar la jornada de trabajo como al terminarla, ya que son 
responsables de las mismas y de cualquier daño que presente el vehículo, dicha 
comprobación deberá hacerse mediante una bitácora o tarjeta de control.

-d Remitir un informe detallado al Alcalde (sa) Municipal de cualquier accidente o colisión 
que sufran los vehículos, antes de las veinticuatro horas siguientes a su acaecimiento, 
salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En el caso del vehículo 
de la Junta Vial Cantonal dicho informe debe ser remitido al Director de la Unidad 
Técnica de Gestión y Conservación Vial Municipal.

-e Cuando por el resultado de una investigación se determine que un accidente ocurrió 
por culpa, imprudencia o negligencia del conductor, éste estará obligado a cancelar a 
la Municipalidad el valor de la pérdida, de acuerdo con las disposiciones del Código de 
Trabajo y demás disposiciones legales vigentes, así como los daños y perjuicios a 
terceros que se originen en el mismo, sin que ello lo exima de la responsabilidad civil o 
penal que pudiera corresponderle. Cuando los gastos sean cubiertos por la póliza 
respectiva, el conductor deberá cubrir el monto deducible y se hará acreedor de las 
sanciones que le sean aplicables.

-f Queda terminantemente prohibido a los conductores ingerir bebidas alcohólicas o 
cualquier otra droga o similares en horas de trabajo, y hacer uso del vehículo bajo los 
efectos de las mismas. El desacato a esta disposición se considerará falta grave, por lo 
tanto será base de despido sin responsabilidad patronal, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil o penal en que incurra.
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-g La conducción de los vehículos estará a cargo exclusivo de los choferes- a excepción 
del vehículo de la Junta Vial Cantonal que estará a cargo exclusivamente de los 
funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión y Conservación Vial Municipal; sin 
embargo en casos justificados y a falta de personal especializado para desempeñar 
estas labores el Alcalde (sa) o el Director de la Unidad de Gestión Vial, podrán 
autorizar por escrito a otros funcionarios o empleados que no estén nombrados como 
choferes, para que conduzcan los vehículos; siempre y cuando porten licencia de 
conducir al día, el incumplimiento de esta disposición hace responsable al conductor 
de toda causa civil o penal en caso de accidente.

-h Ningún conductor transportará sin previa autorización del Alcalde (sa) o del Director de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial- en el caso del vehículo de la Junta Vial Cantonal, 
personas ajenas a la Municipalidad, materiales u otros artículos que no sean propiedad 
municipal.

Artículo 9º- Para efectuar giras de trabajo de más de un día de duración fuera del cantón, se requerirá 
de autorización expresa del Concejo o de la Junta Vial cuando se trate del vehículo de esa unidad.

Artículo 10º- El Alcalde (sa) en el caso de todos los vehículos, con excepción del vehiculo de la Junta 
Vial- que corresponderá al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, llevará un registro general 
de conductores, en el que se mantenga en forma actualizada la lista del personal autorizado para la 
conducción de los vehículos, tanto de choferes propiamente dichos, como aquellos que hayan sido 
autorizados expresamente para ello. El registro contendrá una tarjeta de conducir en forma individual, 
que contemplará los siguientes datos: Apellidos, nombre y demás calidades del conductor, número de 
licencia, fecha de vencimiento, récord de los accidentes que tuviere con los vehículos municipales y 
la resolución judicial que puso término al proceso, la cual servirá para futuras decisiones 
administrativas, en cuanto a la posibilidad de seguir conduciendo vehículos de la Corporación. Dicha 
lista debe ser aprobada mediante acuerdo del Concejo Municipal o de la Junta Vial Cantonal en el 
caso del vehículo de esa unidad.

Artículo 11º- Los vehículos se usarán de acuerdo con su capacidad o tonelaje establecido, y no se 
permitirá el recargo de los mismos, dicha capacidad será marcada claramente en los vehículos.

Artículo 12º- Los vehículos municipales deben estar asegurados con las coberturas que se estimen 
más convenientes por medio de póliza del Instituto Nacional de Seguros. El señor Alcalde (sa) tendrá 
la obligación de velar por el fiel cumplimiento de este artículo, conforme lo exige la legislación vigente 
en esta materia; en el caso del vehículo de la Junta Vial Cantonal, dicha responsabilidad será de 
dicha Junta.

Artículo 13º- El Alcalde (sa) y la Junta Vial Cantonal, según sea el caso, autorizarán las cuotas de 
combustibles y lubricantes necesarias para el funcionamiento de los vehículos, de acuerdo con los 
programas de trabajo aprobados en el presupuesto ordinario de cada año o en presupuestos 
extraordinarios.

Artículo 14º- El Alcalde (sa) Municipal y el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, según sea el 
caso, debe velar porque el trabajo a ejecutar quede previsto el día anterior, con el fin de que los 
vehículos de servicio puedan salir a la hora señalada por el reglamento.

Artículo 15º- El chofer puede negarse a realizar un servicio en los siguientes casos:
A-..d Cuando considere que el vehículo asignado no reúne las condiciones 

mínimas de seguridad en cuanto a normas de tránsito.
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A-..e Cuando alguno de los usuarios porte drogas o se presente en estado de 
ebriedad.

A-..f Cuando se pretenda usar el vehículo para fines distintos al autorizado o 
a los fines municipales.

Artículo 16º- La Oficina de Contabilidad y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal- en el caso del 
vehículo de la Junta Vial, llevarán los sistemas de registro necesarios para determinar el costo real de 
transporte por vehículo.

Artículo 17º- Aparte de las labores municipales correspondientes, los vehículos denominados de Uso 
Administrativo, también podrán utilizarse en aquellos trabajos de bien comunal que realicen las 
instituciones, grupos debidamente organizados o los particulares, debiendo cancelar al ayuntamiento 
el costo correspondiente por hora laborada, de acuerdo a las tarifas que se fijen, previo estudio de 
costos de administración, operación y mantenimiento, el cual se deberá revisar anualmente. Las 
tarifas aprobadas por la Municipalidad entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta, conforme lo ordena el artículo 74 del Código Municipal.

Artículo 18º- No podrá condonarse de este pago a ningún particular o grupo organizado.
Artículo 19º- Las sanciones por incumplimiento de este reglamento serán aplicadas de acuerdo a lo 
que dicta el Código Municipal, el Código de Trabajo y cualquier otra legislación aplicable en estos 
casos.

Artículo 20º- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son aplicables a todos los 
funcionarios municipales, incluyendo al Alcalde (sa) Municipal, a los funcionarios de la Unidad Técnica 
de Gestión y Conservación Vial, a la Junta Vial Cantonal y a los miembros del Concejo.

Artículo 21º- La presente disposición reglamentaria deroga cualquier otra anterior.

Artículo 22º- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 411 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000. Publicado en la 
Gaceta Nº 108 del Jueves 6 de junio de 2002.

• Modificado en Sesión Extraordinaria Nº 131 del 24 de febrero del 2006.

• Modificado en Sesión 669 del 01 de marzo del 2006.
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